
mundofranquicia.com

2 017
 f eria s  



© 2017 | mundoFranquicia. Todos los derechos reservados.

Introducción

mundoFranquicia
Departamento de Servicios Divulgativos

Le presentamos el Programa de Ferias 2017 de mundoFranquicia. 
Un programa pensado para obtener el máximo aprovechamiento
de este tipo de foros de negocio con un gasto mínimo. 
Un programa acorde a las necesarias restricciones de presupuesto y 
optimización de partidas que hoy en día se requieren en una 
expansión, y de las que somos plenamente conscientes. Un progra-
ma más completo, práctico y eficaz con el que usted podrá presen-
tar su propuesta de franquicia en los más destacados foros de 
negocio que se celebran en nuestro país. Sin duda, el programa 
asistido de presencia en ferias más profesional de cuantos puede 
ofrecer a sus clientes una consultora de franquicias en España. 

Nuestro programa no sólo contempla iniciativas previas y 
posteriores a la celebración de los certámenes, sino que facilita 
durante los días de feria la realización de actividades especialmente 
encaminadas a la consecución de contactos de potenciales 
franquiciados que podrán ser atendidos por nuestros consultores o 
por sus propios equipos. 

El programa que aquí le presentamos se desarrolla en los stands 
que mundoFranquicia consulting, una superficie de 64 m2 
excelentemente ubicada en el centro de los pabellones, y no es 
excluyente de un stand propio o de cualquier otra acción indepen-
diente que pueda realizar su franquicia en estas ferias especializa-
das. 

Esperamos que resulte de su agrado y podamos contar con su 
franquicia en la relación de enseñas que representaremos en las 
ferias. 

Este programa de ferias queda limitado 
a un máximo de 90 franquicias, siendo 
asignado por riguroso orden de recep-
ción de solicitudes y contrataciones. 
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Este programa de ferias queda limitado 
a un máximo de 90 franquicias, siendo 
asignado por riguroso orden de recep-
ción de solicitudes y contrataciones. 
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mundoFranquicia dispondrá en la feria de Madrid 
(Expofranquicia) de un espacio único de 64 metros cuadrados 
en el mejor emplazamiento del pabellón.

El stand está estructurado en tres paneles, diseñados para 
albergar a un total de 90 marcas, las cuales contarán con una 
zona exclusiva para exponer su logotipo, una ficha técnica con 
los principales datos de la franquicia, el folleto comercial y 
material gráfico. Además, dispondrá de un dispositivo especial 
para la recogida directa de referencias.
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Plan de acciones

A modo de presentación de oportunidades de inversión en franquicia, nuestros stands 
disponen de espacios diseñados para la exposición de fichas técnicas de enseñas, entre 
las cuales podrá figurar la suya. Se trata de una amplia y detallada ficha informativa 
elaborada con un formato especialmente definido por mundoFranquicia para este ti
po de foros de negocio y con la que podemos aportar una información inicial 
básica a potenciales franquiciados. 

Exposición de fichas técnicas de franquicia
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Además de la ficha técnica y de la exposición de los folletos de apoyo, incluiremos su logo en el panel de 
logos en el que quedarán representadas todas las enseñas participantes en nuestro stand. 

Panel de logos3
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La información aportada por la ficha técnica de la franquicia podrá verse 
complementada con la de su propio folleto comercial. 

Folleteros2

Dentro del espacio reservado a las franquicias se ha destinado una parte para 
que las franquicias puedan incluir imágenes de su modelo de negocio, 
siempre y cuando éstas cuenten con la calidad y el tamaño requeridos para 
no romper la estética del stand.

Material gráfico4
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mundoFranquicia prestará un asesoramiento a todos aquellos emprendedores que 
soliciten información de alguna de las franquicias participantes. Cumplimentaremos 
para ello un formulario con cada candidatura y generaremos una base de datos 
particular de cada enseña que le será facilitada al franquiciador a la conclusión de la feria. 
Del mismo modo, para aquellas enseñas que no sean clientes de mundoFranquicia, 
podrán solicitar un asesoramiento previo con algunos de nuestros consultores.

Asesoramiento gratuito
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Nuestro portal es uno de los sites especializados en franquicia más destacados con más de 85 mil
visitantes únicos mensuales y 8 mil solicitudes de franquicia recibidas cada mes. Las franquicias
inscritas al programa de ferias podrán beneficiarse de una campaña desarrollada los dos meses previos
al certamen. La campaña consistirá en la publicación de una ficha técnica en nuestro directorio virtual de 
franquicias en www.mundofranquicia.com y la aparición del logotipo en la sección Franquicias Destacadas de 
la web Especial Expofranquicia de mundoFranquicia.

Ficha técnica en nuestro especial ferias de 
www.mundofranquicia.com7

En los momentos de mayor afluencia de público, en las inmediaciones de
nuestros stands, azafatas de mundoFranquicia entregarán a los visitantes
folletos de las franquicias participantes. La exposición en el folletero y esta
entrega manual serán suficiente para agotar el stock que nos aporte.

Distribución de folleto corporativo 
por azafatas6
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Debemos comprender y asumir que nuestro programa de ferias contempla un uso gene-
ral de las instalaciones que mundoFranquicia establece en las mismas y que 
la observación rigurosa por parte de todas las enseñas participantes de las condi
generales del proyecto. Así: 

No queda permitida la exposición de ningún material adicional de la franquicia 
(expositores, displays, equipamientos…). Cualquier otro material diferente al contemplado 
por el programa será inmediatamente retirado. 

No puede disponerse de forma continua de las mesas de trabajo y tampoco identificarlas 
con distintivos de una franquicia. Estas mesas solo pueden disponerse en las horas que 
hubieran sido reservadas para reuniones concertadas. 

No es posible emplear personal de la franquicia, o personal contratado por ella, para la distri-
bución de folletos en ningún punto de la feria. 

Importante
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Si quieres más información llama al
       600 003 901 ó 91 640 45 76
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Contratacione

La inclusión de la enseña en el proyecto únicamente se considerará efectiva a la recepción de esta solicitud y a la realización del pago de la cantidad arriba indicada.
mundoFranquicia atenderá las solicitudes de reserva por riguroso orden de recepción.
IVA no incluido.
Conforme a lo establecido en la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que todos los datos personales que nos ha facilitado son 
confidenciales y forman parte de los ficheros de los que es titular mundoFranquicia S.L. Nuestro objetivo a través de este fichero es agilizar nuestra gestión y servicio, 
así como proporcionar información referente a nuestra actividad, salvo que nos manifieste lo contrario. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, personándose o comunicándolo por escrito, adjuntando una fotocopia del DNI a mundoFranquicia, calle José Echegaray, 8, Edificio Alvia III, Parque 
Empresarial de Las Rozas, 28232 Madrid.

Datos de facturación

Empresa

Dirección

Localidad

Provincia CP

CIF

Marca

Contacto

Teléfono

eMail
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